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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la 
Camara de Representantes de Puerto Rico, en aras de adelantar nuestro objetivo de 
responder efectivamente a las necesidades de los adultos mayores y promover el 
bienestar social de las poblaciones mas vulnerables en Puerto Rico, presenta el siguiente 
Informe Positivo en consideraci6n al P. de la C. 1535, con las enmiendas contenidas en 
el entirillado que se acompafia. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 198, segun radicado, tiene coma prop6sito de afiadir un nuevo 
inciso (1), y redesignar el actual inciso (1), coma (m), en el Articulo 8 de la Ley 76-2013, 
conocida coma "Ley del Procurador de las Personas de Edad A vanzada de Puerto 
Rico", a los fines de adicionarle nuevas funciones y deberes a la Oficina del Procurador 
de las Personas de Edad A vanzada (OPPEA), en atenci6n al aumento vertiginoso de 
abuelos criando nietos; y para otros fines relacionados. 

RESUMEN 

El Proyecto de la Camara 1535 persigue elevar a rango de ley, ya sea por sf misma o a 
traves de acuerdos colaborativos con otras entidades, publicas o privadas, 
preferiblemente, organizaciones sin fines de lucro, el que la OPPEA instituya 
formalmente, un programa dirigido a atender al creciente rnimero de abuelos que crfan 
nietos, mediante distintos enfoques y estrategias. En justificaci6n presenta una serie de 
datos estadisticos e informaci6n sabre las caracteristicas y necesidades de la poblaci6n 



de adultos mayores que cada afio aumenta en Puerto Rico. 

Surge de la Exposici6n de Motivos del Proyecto, segun los datos de la Administraci6n 
de Familias y Ninos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos de America, que el rnimero de abuelos que son los cuidadores principales de 
sus nietos ha aumentado a nivel nacional en los ultimas veinte afios. Lo que puede ser 
producto de muchas razones, a menudo relacionadas entre sf, por las que los nifios son 
criados por sus abuelos. Segun el Urban Institute (2003), mas de 1.7 millones de nietos 
en los EEUU viven con parientes que los cuidan (mayormente, los abuelos) Ello se 
puede dar en tres modalidades: (1) mediante la custodia del Estado, (2) de modo 
voluntario y (3) de modo informal o privado. 

Expone la aludida agenda federal, que ha surgido evidencia que indican que los 
abuelos que crfan a los nietos, principalmente adultos mayores, son afectados 
negativamente por sus responsabilidades como cuidadores. Mayormente son afectados, 
pero sin limitarse a necesidad econ6mica, de vivienda, de inseguridad de alimentaci6n, 
estres mental, y salud fisica. Aunque otros estudios sugieren que colocar a un nifio con 
sus abuelos tiene efectos positivos tanto para el, como para toda la familia. 

Es imprescindible poner en perspectiva el hecho de que cuando sobreviene una nueva 
administraci6n gubernamental, ocurren cambios en las filosoffas y politicas de las 
cuales la Oficina del Procurador de Personas de Edad A vanzada no esta exenta. Si bien 
es cierto que pueden estar siendo atendidas las ideas propuestas en esta legislaci6n, 
aunque lamentable, las mismas pueden estar sujetas a los vaivenes politicos y 
gubernamentales que continuamente ocurren. Por ende, estimamos prudente y 
razonable elevar a rango de ley la creaci6n de un programa de apoyo dirigido a trabajar 
con los adultos mayores a cargo de la custodia y cuido de menores. 

ANALISIS Y DISCUSION 

La Comisi6n de Bienestar Social Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, tuvo 
ante su consideraci6n el P. de la C. 198, el cual fue evaluado de manera positiva y cont6 
con el aval de la OPPEA. En aquella ocasi6n manifestaron su apoya a este proyecto, asi 
como a toda legislaci6n que beneficie a los adultos mayores y no objetaron asumir esta 
responsabilidad. Sin embargo, indicaron que para implementar el programa necesitan 
un $367,340.00 anuales. La medida ante nos, es la misma, solo que fue objeto de un 
proyecto sustitutivo. 

En deferencia, esta Comisi6n consult6 con el autor de la medida originalmente 
presentada, el Hon. Hon. Jose Enrique Melendez Ortiz, para que nos comparta su 
insumo sobre el Sustitutivo del Senado al P. de la C. 198. En respuesta, nos indic6 no 
tener reparos en que esta Comisi6n continue el tramite de rigor. Sin embargo, el 
referido Proyecto Sustitutivo es diametralmente distinto a lo originalmente presentado. 
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En principio, fue sometida una legislaci6n que buscaba crear un programa dirigido a 
atender la creciente poblaci6n de abuelos criando nietos; y al cabo del proceso de 
aprobaci6n del proyecto en el Senado de Puerto Rico, este pas6 a convertirse en una 
propuesta que establece la "Ley de Apoyo a Parientes Cuidadores de Menores en 
Puerto Rico", a los fines de crear un programa de apoyo, asi como los mecanismos de 
orientaci6n, colaboraci6n, actividades, programas, servicios y ayuda a esta poblaci6n, 
entre otras cosas. La intenci6n del legislador con el P. de la C. 198 se mantiene firme, en 
el sentido de que la OPPEA, instituya un programa dirigido a atender la creciente 
poblaci6n de abuelos criando nietos; y no que se cree un programa incosteable, por la 
naturaleza y amplitud de sus alcances y disposiciones. 

Es nuestro deber como Comisi6n ser responsivos a las necesidades de los mas 
vulnerables dentro del contexto de la realidad administrativa, programatica y fiscal del 
Gobierno de Puerto Rico para que la legislaci6n promulgada desde esta Asamblea sea 
una efectiva, de avanzada y practica. Hemos considerado seriamente el Proyecto 
Sustitutivo del Senado al P. de la C. 198\ con el cuidado de no propiciar iniciativas que 
redunden en incumplimientos de ley por parte de las agendas, particularmente cuando 
organicamente no se ofrecen las alternativas puntuales o los medios para su desarrollo 
programatico y fiscal. Entendemos que esta Asamblea Legislativa necesita evaluar a 
profundidad no solo las necesidades planteadas por el Sustitutivo, sino su 
implementaci6n. Es por ello por lo que decidimos dar paso a este proyecto, 
nuevamente. 

Para prop6sitos de la evaluaci6n previamente realizada bajo el P. de la C. 198, en su 
analisis la OPPEA sefial6 que, aunque queda claramente establecido que la vejez no es 
sin6nimo de enfermedad, el proceso de envejecimiento trae consigo cambios normales 
que afectan el aspecto ffsico y que pueden representar retos al momento de realizar 
gestiones que requieran tener que hacer largas filas yo tiempo de espera. Los adultos 
mayores tienden a padecer de condiciones cr6nicas ( en ocasiones mas de una) y uno de 
cada tres personas de 65 afios o mas padece de alguna limitaci6n en su movilidad. 
Muchos de los adultos mayores que asumen la responsabilidad de cuidar a sus nietos lo 
hacen para evitar que estos sean ubicados en hogares de crianza. Segun la Encuesta de 
la Comunidad del Censo del afio 2018, el 72 % de los abuelos de 60 afios o mas que vive 
con nietos menores de 18 afios, reportan que tienen que trabajar, sin contar a aquellos 
que tienen que reducir sus jornadas de trabajo a tiempo parcial o abandonar sus 
empleos, dando paso asi a limitaciones econ6micas tanto para ellos como para los 
menores a su cargo. 

Ademas, estos datos, compartieron informaci6n que plantea que las que los abuelos se 
sienten cansados por el poco apoyo que reciben gubernamentales2. Los abuelos indican 
no recibir la ayuda que requieren de Departamento de Salud y el Departamento de 

1 Vease: lnforme Negative al Proyecto Sustitutivo del Senado al P. de la C. 198. 
2 Sierra J. (2017). Abuelos y abuelas custodies de sus nietos y nietas, voces escondidas, familias olvidadas. 
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Educaci6n para los menores bajo su custodia. A pesar de que se ha demostrado que 
entre los servicios mas necesarios se encuentran: asistencia econ6mica, atenci6n medica, 
servicios psicol6gicos, amas de Haves y asesorfa legal, entre otros. El estudio evidenci6 
que los abuelos reciben un trato diferente en la sociedad, son discriminados en las 
agendas, tienen dificultades para cumplir con las exigencias de la educaci6n de sus 
nietos en torno a las asignaciones de los menores, tienen preocupaciones sobre vivienda 
y manejan su soledad en el proceso. Por otra parte, el estudio revel6 que los abuelos 
tienen un alto sentido de responsabilidad y pueden ser colaboradores en los procesos de 
crianza y desarrollo de los menores. Tanto la Informaci6n presentada por OPPEA y la 
intenci6n del P. de la C. 198 se circunscriben a la poblaci6n de adultos mayores, 
entiendase personas de 60 afios o mas3• Porcentualmente, aquellos adultos mayores que 
estan criando nietos o que de alguna manera estan a cargo de la custodia o cuido de 
menores equivalen a un 40%. 

Advertimos que los datos presentados en la medida son del 2010 o anteriores, siendo 
necesario actualizarlos. Comenzamos con los datos de la Encuesta de la Comunidad del 
afio 2020 (estimada a cinco afios), realizada por el Negociado del Censo de Estados 
Unidos, que demostr6 que 81,254 abuelos que viven con sus nietos menores de 18 
afios. De estos, 29,331 (36.1 % ) abuelos son completamente responsables de estos, y 
18,642 (63.6%) se trata de mujeres. En el caso de Puerto Rico el 36% de las abuelas en 
Puerto Rico no solamente son custodias y cuidadoras de sus nietos, sino que los tienen 
a su cargo, de acuerdo con el Indice de Bienestar de la Nifiez y Juventud de 2020 el 
cual todos los afios desarrolla el Instituto de Desarrollo de la Juventud en la Isla4. El 
Instituto es una entidad privada sin fines de lucro que desarrolla investigaciones 
dirigidas a promover politica publica en temas de estabilidad financiera de familias 
con nifios y j6venes en Puerto Rico hacia reducir la pobreza. 

Segun ha resefiado la prensa, a nivel del gobierno de Puerto Rico, no hay visibilidad 
sobre el dato de la poblaci6n de abuelos criando a sus nietos5• No existe un registro de 
abuelos custodios de los nietos, por lo que se deben recopilar datos en esa linea, los 
cuales apuntaran a medir el costo y efectividad de estrategias a ser delineadas por el 
gobierno. Como Comisi6n, lo sugerido es hacia el desarrollo de la recopilaci6n de 
datos en colaboraci6n con el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico. 

Segun el rector de la Universidad Albizu, el doctor Julio Santana Marino se expres6 
recientemente sobre el tema con el Peri6dico Metro6• Asegura el academico que los 

3 Ley 121-2019, Artfculo 3 (1). 
4 Metro, PR. "36% de las abuelas en Puerto Rico estan a cargo de sus nietos, segun estudio". Publicado el 3 de julio 
de 2020. https ://www. metro. pr/pr /noticias/2020/07 /03/36-de-las-a buelas-en-pu erto-rico-esta n-a-ca rgo-de-sus
n ietos-segu n-estud io. htm I 
5 Cardona, Jeaneliz. Metro, PR. "Sin visibilidad el gobierno sabre poblaci6n de abuelos criando a sus nietos". 
Publicado el 8 de septiembre de 2022. https//www.metro.pr/noticias/2022/09/08/sin-visibilidad-el-gobierno
sobre-poblacion-de-abuelos-criando-nietos/ 
6 Id. 
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abuelos, haciendo referenda a adultos mayores, y citamos: 

"adoran a sus nietos y cuando asumen la tarea de cuidarlos en 
diferentes niveles la mayoria de las veces lo hacen con entusiasmo, 
pero este asunto no es igual para todos. (. .. ) La mayoria de las 
personas cuando van en el proceso de envejecimiento tienen la 
expectativa de que luego de haber tenido a su Jamilia, criado a sus 
hijos y de haber trabajado, se van a retirar, a descansar ya tener mas 
libertad en su modo de vida cotidiana. " 

En su analisis, el doctor comenta que para los adultos mayores el asumir la 
responsabilidad de criar a sus nietos implica poner su cuidado personal a un lado 
para encargarse de la seguridad, educaci6n y salud del menor, asunto que considera el 
P. de la C. 198. Esto crea "mayor frustraci6n general, desesperanza, genera ansiedad 
econ6mica, soledad y depresi6n, porque asumir la responsabilidad de criar a sus nietos, la 
mayoria de las veces no Jue una opci6n7". La situaci6n se agrava debido a que el 63.6% de 
los que crian a sus nietos son mujeres bajo el nivel de pobreza que tienen condiciones 
de salud y escolaridad minima, a lo que afiade: 

"El mundo de la educaci6n cambi6, esta muy vinculado con la 
tecnologia y cuando asumen esta responsabilidad surgen esos temores 
de c6mo van a hacer las asignaciones, de que ellos no puedan cumplir 
con los asuntos educativos, de c6mo van a llevarlos a los deportes 
porque ya no tienen gran movilidad ... todos esos temores y 
preocupaciones se agregan a la desesperanza y la frustraci6n" 8 

Es por todos conocido como a rafz de la pandemia generada por el COVID-19 el 
Departamento de Educaci6n se vio forzado a modificar las clases presenciales a unas de 
fndole virtual o cibernetica para el 2020. Al cierre del afio academico 2020-2021, el 
Departamento de Educaci6n revel6 que cerca de veinticuatro (24) mil estudiantes, es 
decir, un 10% del estudiantado fracas6 en sus estudios academicos. Segun se expuso en 
la Cumbre de Abuelos Criando en la Segunda Ronda, celebrada en El Capitolio para el 
2018, entonces en Puerto Rico habian cerca de 50,000 abuelos que estan a cargo de la 
crianza de sus nietos, numero que sin duda es relativo al 2020. Tecnol6gicamente 
hablando las necesidades de un abuelo adulto mayor no son las mismas del abuelo a 
pariente cuidador que esta entre los 30 a 59 afios. Es necesario conocer la relaci6n que 
existe entre el numero de estudiantes fracasados frente al numero de ellos que 
provienen de hogares cuyos custodios o cuidadores son sus abuelos, adultos mayores, 
dato con el que no cuenta el gobierno y sobre el cual se solicit6 realizar una 
investigaci6n mediante la R. de la C. 498, la cual no ha bajado a las comisiones para el 
tramite correspondiente, presentada por la presidenta de esta Comisi6n, la Hon. Lisie J. 
Burgos Mufiiz el 31 de agosto de 2021. 
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Entendemos que la brecha tecnol6gica que enfrentan los adultos mayores puede abonar 
al rezago y en el peor de los casos, al fracaso academico por la falta de competencias e 
inclusive, el acceso a la Internet. Por lo que es importante explorar el asunto de la 
brecha tecnol6gica o digital en la que se encuentran nuestros adultos mayores que estan 
a cargo de los nietos que son estudiantes. Esto como uno de los factores que puede 
incidir en el desarrollo academico de los menores. En su mayoria, como custodios, 
cuidadores o encargados, muchos adultos mayores no cuentan con las destrezas ni 
competencias para apoyar a sus nietos en asuntos tecnol6gicos, en la compra de 
equipos, manejo de la internet. Con esta informaci6n a la mano se puede atender de 
manera puntual el garantizar el acceso a la educaci6n ante las multiples barreras 
tecnol6gicas que puedan enfrentar los abuelos, adultos mayores y sus nietos. En esta 
direcci6n la OPPEA bien puede desarrollar programas o servicios de capacitaci6n y / o 
apoyo tecnol6gico, mediante acuerdos colaborativos, para los abuelos cuyos nietos son 
estudiantes y a su vez capacitarles tambien a ellos para aprender el uso de estas 
tecnologias. 

Originalmente esta Comisi6n como parte del analisis sobre el P. de la C. 198, se 
consider6 afiadir servicios de capacitaci6n y / o apoyo tecnol6gico para abuelos cuyos 
nietos participan de escuela en modalidad virtual yen vias de reducir o cerrar la brecha 
tecnol6gica. Luego de verificar varias partes de prensa, esta Comisi6n ademas evalu6 la 
necesidad de atender asuntos de asistencia econ6mica de los abuelos que crian nietos, 
pues en su mayoria, la fuente principal de ingresos proviene de PAN y de Seguro 
Social. Estos abuelos por atender las necesidades de sus nietos descuidan su salud, ante 
preocupaciones de compra de alimentos, de articulos escolares, necesidades especiales 
que puedan presentar los menores ya sean medicas, academicas, etc. Para prop6sitos 
del analisis del P. de la C. 1535, esta Comisi6n sostiene lo anterior. 

De la investigaci6n realizada por esta Comisi6n, encontramos que para la 
administraci6n del exgobernador Luis G. Fortufio, en la OPPEA, bajo la direcci6n de 
Concepcion Silva existia el programa de "Abuelos Criando Nietos". Entre otros, 
ayudaba para la compra de materiales escolares para los nietos, asf como ofrece 
informaci6n sobre los recursos que pueden ayudarlos en su rol. Entonces, dicho 
programa se solventaba con fondos del Corporation For National & Community Service 
(CNCS, por sus siglas en ingles). Estos fondos federales se acceden mediante la 
presentaci6n de propuestas que administra directamente la Oficina del Gobernador a 
traves de la Comisi6n de Voluntariado y Servicio Comunitario de Puerto Rico. 

RECOMENDACIONES Y CONCLISIONES 

Es la OPPEA la agenda que tiene la responsabilidad de atender a los adultos mayores 
en las areas de educaci6n, planificaci6n financiera, salud, seguridad, empleo, derechos 
civiles y politicos, legislaci6n social, laboral y contributiva, vivienda, transportaci6n, 
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recreaci6n, cultura entre otras areas. No obstante, al momenta no cuentan con una 
infraestructura programatica mediante ley para ofrecer servicios para cubrir la gama 
de necesidades de los adultos mayores que son abuelos que crian a sus nietos. Es 
importante tener presente las necesidades y preocupaciones de los adultos mayores 
para dar paso a esta iniciativa, maxime cuando se tiene la capacidad y la facultad del 
desarrollo de acuerdos colaborativos para lograr ofrecer el servicio. 

El Proyecto menciona entre sus propuestas el facilitar la divulgaci6n de informaci6n de 
servicios disponibles para esta poblaci6n por medio de establecer un directorio de 
servicios. Igual objetivo estaba contenido en el P. de la C. 325, para la creaci6n del 
Registro Estatal de Servicios para Adultos Mayores (RESAM), que luego de gozar de 
aprobaci6n en ambos cuerpos obtuvo un veto del bolsillo. 

La Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene un 
compromiso inquebrantable con los adultos mayores en la isla. En la evaluaci6n de esta 
medida se han integrado enmiendas las cuales como punto medular contienen el 
cambio de la eliminaci6n de la frase II abuelo criando nietos11 la cual se sustituye por 
11 adulto mayor a cargo de la custodia o cuido de menores". Ello altera la definici6n 
contenida originalmente sobre II adulto mayor". 

Entre otras, se han integrado se encuentran el que dentro de los servicios a ofrecer se 
incluya capacitaci6n de adultos mayores, dirigidos a atender necesidades relacionadas a 
los abuelos que crian nietos y el ofrecer informaci6n de asistencia econ6mica disponible 
a tales efectos. Se enmienda, ademas, para que dentro de las responsabilidades del 
programa se incluya desarrollar acuerdos colaborativos para referidos a entidades 
privadas con o sin fines de lucro segun las necesidades que se identifiquen entre la 
poblaci6n de adultos mayores; el recopilar informaci6n de servicios disponibles para su 
divulgaci6n; y recopilar informaci6n sobre la existencia y disponibilidad de fondos 
gubernamentales, federales y privados para la subvenci6n del programa, preparar y 
someter las correspondientes propuestas. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con 
discapacidad y Adultos Mayores de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, luego de la consideraci6n y analisis correspondiente, 
presentamos este Informe Positivo al P. de la C. 1535, con las enmiendas contenidas en 
el entirillado que se acompafia. 

Resr~etuBosamentel;ometido, 

.• ~ i· 
n. i ie J Jurgos\uf\iz 

Presid nta Comisi6n d~ Bienestar Social, 
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores 
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Presentado par el representante Melendez Ortiz 

Referido a la Comisi6n de Bienestar Social y Personas con Discapacidad 

LEY 

Para afiadir un nuevo inciso (1), y redesignar el actual inciso (1), coma (m), en el Artfculo 
8 de la Ley 76-2013, conocida coma "Ley del Procurador de las Personas de Edad 
A vanzada de Puerto Rico", a las fines de adicionarle nuevas funciones y deberes a 
la Oficina del Procurador de las Personas de Edad A vanzada, en atenci6n al 
aumento vertiginoso de abuelos criando nietos adultos mayores cuidadores de 
menores; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

t~ )'Vv"-- De acuerdo con las datos de la Administraci6n de Familias y Ninos del 
j \' Departamento de Salud y Servicios Humanos de las Estados Unidos de America, el 

m:imero de abuelos que son las cuidadores principales de sus nietos ha aumentado a 
nivel nacional en las ultimas veinte afios. Segun la encuesta de comunidades 
estadounidenses de 2005, se estima que hay 5.7 millones de abuelos que residen con sus 
nietos en su hogar; 2.4 millones de abuelos co-residentes que son las cuidadores 
principales de sus nietos, lo cual representa el 42% de todos las abuelos que residen con 
sus nietos (U.S. Census Bureau, 2006). 

La colocaci6n de las nifios con sus abuelos puede suceder abruptamente o despues 
de un perfodo largo y diffcil con las padres biol6gicos. Hay muchas razones y, a 
menudo relacionadas entre si, por las que las nifios son criados par sus abuelos. Estas 
incluyen abuso de sustancias controladas y adictivas par parte de las padres, maltrato y 
negligencia infantil, trastornos psiquiatricos de las padres, el encarcelamiento de estos y 
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homicidios a consecuencia de eventos de violencia domestica. (Dowdell, 1995; Kelley, 
1993; Kelley, Yorker, Whitley, & Sipe, 2001). 

Hay tres clases principales de colocaciones de menores nifios y nifias con parientes: 
(1) cuidado por parientes mediante la custodia del Estado, (2) cuidado por parientes de 
modo voluntario y (3) cuidado por parientes de modo informal o privado. Una gran 
mayorfa de los nifios que se encuentran bajo cuidado de parientes tienen un cuidado 
informal. Segun el Urban Institute (2003), mas de 1.7 millones de nietos en los EEUU 
viven con parientes que los cuidan (mayormente, los abuelos) en arreglos informales, es 
decir, los parientes tomaron la decision, de modo privado, sobre los arreglos de la 
vivienda del nifio. Otros 400,000 nifios, viven con parientes y 140,000 bajo cuidado 
voluntario con parientes (Urban Institute, 2003). 

En adicion a lo anterior, expone la aludida agenda federal, que ha surgido evidencia 
que indican que los abuelos adultos mayores que crian a los nietos estan al cuidado de 
menores son afectados negativamente por sus responsabilidades como cuidadores. Por 
toda la Nacion, las condiciones que reportan los abuelos tras hacerse cargo del rol de 
padres centran la atencion a importantes areas de necesidad que requieren servicios 
designados y consideraciones con respecto a las polf ticas publicas establecidas 
unilateralmente por los estados. Mayormente, los problemas enfrentados incluyen, pero 
nose limitan a: (1) necesidad economica, (2) vivienda, (3) inseguridad de alimentacion, 
(4) estres mental, y (5) salud fisica. 

No obstante, otros estudios Estudios sugieren que colocar a un nifio con sus abuelos 
tiene efectos positivos tanto para el, como para toda la familia. Mantener a los nifios con 
parientes permite que conserven vinculos con sus rakes familiares; normalmente, estan 
cerca de otros parientes, como sus hermanos, lo cual les permite recibir apoyo familiar, 
que no esta disponible o es poco frecuente en las colocaciones con extrafios (Chipungu, 
et al., 1998). Esto es importante para los nifios que pueden experimentar ansiedad de 
separacion y trastornos de apego despues de vivir eventos traumaticos con sus padres. 
Pero hay pocos estudios que describan las distintas necesidades de los nietos que viven 
en hogares encabezados por abuelos o que exploren como se estan desenvolviendo 
estos nifios. Loque sabe sabre estos nifios, se basa en gran medida sabre la informacion 
extrapolada de estudios generales sabre nifios traumatizados, o se deriva de datos de 
salud o sociales sabre los abuelos cuidadores e inferencias sabre el impacto de dicho 
cuidado en el bienestar de los nietos (Scarcella, et al., 2003). 

De conformidad con el Censo del 2010, en Puerto Rico habia 56,214 abuelos que eran 
responsables de sus nietos menores de 18 afios de edad. De esa cantidad, cerca del 40 
per ciento tenian mas de 60 afios de edad. En respuesta a estos nu.meres, la Oficina del 
Procurador(a) de las Personas de Edad A.vanzada ha creado varies programas de 
apoyo, tales come el de II Apoyo a Cuidadores11 y el de II A.buelos Adoptivos". 
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La Encuesta de la Comunidad del afi.o 2020 (estimada a cinco afi.os), realizada par el 
Negociado del Censo de Estados Unidos, que demostr6 que 81,254 abuelos que viven con sus 
nietos menores de 18 afi.os. De estos, 29,331 (36.1 %) abuelos son completamente responsables 
de estos, y 18,642 (63.6%) se trata de mujeres. En el caso de Puerto Rico el 36% de las abuelas 
en Puerto Rico no solamente son custodias y cuidadoras de sus nietos, sino que las tienen a su 
cargo, de acuerdo con el f ndice de Bienestar de la Niiiez y [uventud de 2020 el cual to dos las 
afi.os desarrolla el Instituto de Desarrollo de la [uventud en la Isla1. El Instituto es una entidad 
privada sin fines de lucro que desarrolla investigaciones dirigidas a promover politica publica 
en temas de estabilidad financiera de familias con niiios y j6venes en Puerto Rico hacia reducir 
la pobreza.Sin embargo, segun ha resefi.ado la prensa, a nivel del gobierno de Puerto Rico, no 
hay visibilidad sabre el data de la poblaci6n de adultos mayores a cargo de la custodia y cuido 
de menores2• Al no existir un registro de ella, se dificulta el apuntar a medir de forma costo 
efectiva de estrategias a ser delineadas par el gobierno. El tema de la recopilaci6n de datos es 
uno que debe sistematizarse y ser fortalecido en colaboraci6n con el Instituto de Estadisticas de 
Puerto Rico. 

Sabre lo anterior, es de rigor sefialar que, esta La Oficina del Procurador de Personas de 
Edad Avanzada tiene la responsabilidad de servir de instrumento de coordinaci6n para 
atender y viabilizar la soluci6n de los problemas, necesidades y reclamos de las 
personas de edad avanzada las adultos mayores en las areas de la educaci6n, la salud, el 
empleo, de los derechos civiles y politicos, de la legislaci6n social, laboral y 
contributiva, de vivienda, de transportaci6n, de recreaci6n y de cultura, entre otras. 
Asimismo, tiene la responsabilidad de establecer y llevar a cabo un programa de 
asistencia, orientaci6n y asesoramiento para la protecci6n de los derechos de las 
personas de edad avanzada las adultos mayores. 

Dicha Oficina es, ademas, el organismo que fiscaliza, investiga, reglamenta, planifica 
y coordina con las distintas agendas publicas y / o entidades privadas el disefio y 
desarrollo de los proyectos y programas encaminados a atender las necesidades de la 
poblaci6n de edad avanzada en armonia con la politica publica enunciada en virtud de 
esta Ley, de la Ley Publica Federal Num. 89-73 de 14 de julio de 1965, segun 
enmendada, conocida como "Older American Act of 1965", de la Ley 121-2019, segun 
enmendada, conocida como la "Carta de Derechos y la Politica Publica del Gobierno a 
favor de los Adultos Mayores", y de cualquier otra ley especial que asf le faculte, a los 
fines de propiciar el disfrute de una vida plena y productiva y lograr la mayor 
participaci6n de estas personas en la comunidad. En adici6n, fiscaliza la implantaci6n y 
cumplimiento por las agendas publicas de la politica publica en torno a este sector de la 
poblaci6n. 

1 Metro, PR. "36% de las abuelas en Puerto Rico estan a cargo de sus nietos, segun estudio". Publicado el 3 de julio 
de 2020.https :/ /www.metro.pr/pr /noticias/2020/07 /03/36-de-las-a buelas-en-puerto-rico-esta n-a-ca rgo-de-sus
n ietos-segu n-estud io. htm I 
2 Cardona, Jeaneliz. Metro, PR. "Sin visibilidad el gobierno sobre poblaci6n de abuelos criando a sus nietos". 
Publicado el 8 de septiembre de 2022. https//www.metro.pr/noticias/2022/09/08/sin-visibilidad-e1-gobierno
sobre-poblacion-de-abuelos-criando-nietos/ 
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Ciertamente, reconocemos la iniciativa las iniciativas de la Oficina en cuanto al 
establecimiento de los programas de "i\poyo a Cuidadores" y el de "i\buelos 
Adoptivos" en apoyo a las de adultos mayores que estan a cargo de la custodia y cuido de 
menores. Estos, en su momenta, ayudan con la compra de materiales escolares ( este 
servicio es mediante reembolso). Tambien, ofrecen informaci6n sobre los recursos que 
pueden ayudar a los cuidadores en su rol; proveen informaci6n sobre agendas publicas, 
privadas o sin fines de lucro que ayudan en el bienestar de las personas de edad 
avanzada; y brindan capacitaci6n para ayudar a los cuidadores a canalizar las tensiones 
emocionales y ffsicas. 

Sin lugar a dudas, estes las programas de apoyo son un esfuerzo genuino para 
ayudar a la creciente poblaci6n de abuelos que crfan nietos adultos mayores a cargo de la 
custodia y cuido de menores, sean sus abuelos o que exista alguna otra relaci6n consanguinea 
de parentesco. Expuesto ello, la presente legislaci6n persigue, ya sea por sf misma o a 
traves de acuerdos colaborativos con otras entidades, publicas o privadas, 
preferiblemente, organizaciones sin fines de lucro, el que la Oficina del Procurador(a) 
de las Personas de Edad A vanzada instituya, formalmente, un programa dirigido a 
atender a esta poblaci6n, mediante distintos enfoques y estrategias. 

Es imprescindible poner en perspectiva el hecho de que cuando sobreviene una 
nueva administraci6n gubernamental, ocurren cambios en las filosoffas y polf ticas de 
las cuales esta Oficina no esta exenta. Si bien es cierto que pueden estar siendo 
atendidas las ideas propuestas en esta legislaci6n, aunque lamentable, las mismas 
pueden estar sujetas a los vaivenes politicos y gubernamentales que continuamente 
ocurren. Por ende, estimamos prudente y razonable elevar a rango de ley la creaci6n de 
un programa de apoyo dirigido a trabajar con aquellas personas de la tercera edad que 
crfan a sus nietos. adultos mayores a cargo de la custodia y cuido de menores 

DECRETASE FOR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Secci6n 1.-Se afiade un nuevo inciso (1), y se redesigna el actual inciso (1), como (m), 

en el Artfculo 8 de la Ley 76-2013, para que se lea como sigue: 

"Artfculo 8.- Funciones y Deberes de la Oficina. 

La Oficina tendra los siguientes deberes y funciones, ademas de otros dispuestos en 

esta Ley: 

(a) ... 
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1 (l) Ya sea par sf misma o a traves de acuerdos colaborativos con otras entidades, publicas o 

2 privadas, preferiblemente, organizaciones sin fines de lucro, establecera formalmente un 

3 programa dirigido a atender la creciente poblaci6n de abuelos criando nietosadultos mayores 

4 cuidadores de menores, el cual debera incluir, sin ello constituir una limitaci6n, las siguientes 

5 aspectos: 

6 (i) ofrecer apoyo emocional para abuefos adultos mayores que puedan sentirse solos y 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

aislados en la crianza de sus nietos; 

(ii) crear una organizaci6n de abuelos adultos mayores que crian nietos estan a cargo 

de la custodia y cuido de menores; 

(iii) ofrecer ayuda para guiar y aconsejar a las abuelos; adultos mayores que estan a 

cargo de la custodia y cuido de menores; 

(iv) brindarles a las abuelos adultos mayores que es tan a cargo de la custodia y cuido 

de menores ideas, formas y herramientas para manejar las circunstancias que les 

representen un desafio en la crianza de sus nietos estos y otros asuntos relacionados a la 

Tercero Edad tercera edad; 

(v) ofrecer informaci6n y recursos que les permitan obtener del sistema de asistencia 

publica y asistencia econ6mica .todos las beneficios a las que tienen derecho; 

(vi) proporcionar capacitaci6n, consejerfa y charlas para fomentar el conocimiento de 

las asuntos que enfrentan las abuelos que estan criando a sus nietos adultos mayores que 

estan a cargo de la custodia y cuido de menores; 

h~ 22 ~\r~l~ 
(vii) ofrecer un lugar seguro y confortante donde las abuelos puedan discutir las 

tensiones y las exitos que trae consigo la crianza de sus nietos las menores de edad; y 

t 1 
V 
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1 (viii) proveer asesoria y representaci6n legal a las abuelos adultos mayores que estan a 

2 cargo de menores para legalizar las custodias fisicas y obtener la custodia legal que les 

3 permitira a estos adquirir mayores beneficios y ayudas para sus nietos las menores edad a 

4 su cargo-;~ 

5 (ix) desarrollar acuerdos colaborativos para referidos a entidades privadas con o sin 

6 fines de lucro segun las necesidades que se identifiquen entre la poblaci6n de adultos 

7 mayores; 

8 (x) recopilar informaci6n de servicios disponibles para las adultos mayores que estan a 

9 cargo de la custodia y cuido de menores para divulgaci6n de servicios; 

10 (xi) recopilar informaci6n sabre la existencia y disponibilidad de fondos 

11 gubernamentales, federales y privados para la subvenci6n del programa, preparar y 

12 someter las correspondientes propuestas. 

13 (xii) mantener un registro con la informaci6n y caracteristicas sabre las 

14 adultos mayores que estan a cargo de la custodia y cuido de menores que sera actualizado 

l 5 anualmente. Esta informaci6n debera ser remitida al Instituto de Estadisticas de Puerto 

16 Rico para ser publicada en o antes del 1 de diciembre de cada afio, a su vez esta 

17 in_formaci6n que debera ser actualizada en o antes del 1 de diciembre de cada afio. 

18 (a) Para efectos de esta Ley, "abuelo o abuela", "adultos mayores que estan a cargo de 

l 9 la custodia y cuido de menores" se referira al padre o madre del padre o madre toda 

20 persona de 60 afios de conformidad con la Ley 121-2019, conocida coma "Carta de 

21 Derechos y Politica Publica del Gobierno a favor de las Adultos Mayores" sea abuelo o 

22 tenga algun tipo de parentesco par consanguinidad, a quien, mediante sentencia final y 
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l firme de un Tribunal competente en Puerto Rico, conforme a las fundamentos y a las 

2 procedimientos sabre custodia o tutela y de conformidad al C6digo Civil de Puerto Rico y 

3 el C6digo de Eniuiciamiento Civil de Puerto Rico posee la custodia legal de un menor. 

4 Incluyendo a toda persona que es abuelo o tenga algun tipo de parentesco por 

5 consanguinidad que, par alguna situaci6n, estan al cuidado de un menor, pero no tienen 

6 su custodia legal. de un menor de edad no emancipado o de ima persona que haya side 

7 declamdR incapacitadR, y a quien se le haya adjudicado la custodia de dicho menor no 

8 emancipado o la tutela de la personR incapRcitRdR, mediRnte sentenciR finRl y firme, 

9 dictadR par un TrihunRl competente en Puerto Rico, conforme R las fundamentos y R las 

10 procedimientos que sohre custodia o httela disponen el C6digo Civil de Puerto Rico y el 

11 C6digo de EnjuiciRmiento Civil de Puerto Rico. 

12 [(I)] (m) ... " 

13 Secci6n 2.-Esta Ley entrara en vigor a partir del afio fiscal 2021-2022, con el prop6sito 

14 de permitirle al Procurador de las Personas de Edad A vanzada promulgar aquella 

15 reglamentaci6n que entienda pertinente para implantar cabalmente sus disposiciones y 

16 para que le someta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la petici6n presupuestaria 

17 apropiada para cubrir los gastos iniciales de la organizaci6n del programa aqui creado y 

18 su subsiguiente funcionamiento. Reglamento debera cumplir con las disposiciones de la Ley 

19 Num. 38 de 30 de ;unio de 2017, segun enmendada, mefor conocida coma "Ley de Procedimiento 

20 Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. 


